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En este cuarto número de nuestro Newsletter
correspondiente al mes de junio, seguimos

informando de las muchas y buenas acciones que se
realizan en Latinoamérica tendientes a construir una

sociedad más inclusiva y digna.
Junto a los miembros de Honduras pudimos elaborar

el material que ahora les acercamos y me
enorgullezco recordando que, a principios de este

difícil año, soñábamos con una herramienta de esta
calidad. Hoy es un hecho y tengo que felicitar a las
hermanas y hermanos hondureños por su excelente y

comprometido trabajo y como siempre a los
miembros de la Junta Directiva que contribuyen con

el diseño, edición y contenidos.
También es importante destacar que pudimos

participar del Segundo Simposio de ODS
organizado por nuestra RedLat ODS durante el
pasado 25 de junio y que contó con Nicaragua

como principal anfitrión, alrededor de la
importancia estratégica que conlleva una aceitada
relación entre el Sector Productivo y la Academia.
Felicitaciones, fue un encuentro enriquecedor con
aportes y casos sustanciales y significativos para

nuestra sostenibilidad soberana. 
La familiaridad con la que relato estos importantes
eventos internacionales, permite darnos cuenta que

la Red está logrando sus objetivos. Trabajo
mancomunado, desinteresado y dirigido al

cumplimiento de los Objetivos de la Sostenibilidad
para las Personas, el Planeta, la Prosperidad y la

Paz y en particular conformando una Alianza sólida,
fundada en las convicciones de quienes deseamos
un planeta para todos y todas y una América Latina

pujante, llena de vida, justa y nuestra.
 

Para la Agenda del 2030 del programa de las Naciones Unidas para el medio

ambiente (UNEP), acciones en colectivo entre países serán necesarias para cumplir las

diversas estrategias propuestas, abarcando más de la mitad de los ODS (1, 3, 6, 7, 11,

12, 13, 14, 15 y 17). En el contexto hondureño existen diversas problemáticas para ser

abordadas, sin embargo, avances en la implementación de los Planes Nacionales de

Adaptación (NAP – National Adaptation Plan) han tenido lugar gracias a un programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, continúa y se ha expandido

la contribución al ODS 14 con el Proyecto Marino Costero (PMC) que busca promover

la conservación de la biodiversidad del segundo arrecife coral más grande del mundo

localizado en el caribe hondureño. Por otro lado, Honduras se integra a la plataforma

Green Retrofit Marketplace (GRM) que permite a los ciudadanos informarse sobre las

tecnologías más eficiente y amigables con el medio ambiente, así como también las

líneas de financiamiento que están disponibles en el territorio nacional, contribuyendo

a los ODS 7, 9, 11, 12, 13 y 17.

Para ampliar: https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/ourwork/environmentandenergy/successstories/-honduras-avanza-

hacia-la-implementacion-de-una-agenda-climatica.html

Recordar una vez al año la importancia del medio

del cual todos los seres vivos dependen para

subsistir, se queda corto cuando nos referimos a

las acciones diarias requeridas para combatir los

innegables impactos que le hemos provocado a

nivel global. 

5  D E  J U N I O
D Í A  M U N D I A L  D E L
M E D I O  A M B I E N T E

NUEVOS  MIEMBROS  EN  LA RED
Le damos la bienvenida a los nuevos miembros que se incorporaron

a la RedLat ODS en el mes de junio: Romildo Dias Toledo y Claudia

Patricia Romero Herrera.

El día 8 de junio se llevó a cabo la reunión plenaria ordinaria de la RedLat ODS.

REUNIÓN  PLENARIA

https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/ourwork/environmentandenergy/successstories/-honduras-avanza-hacia-la-implementacion-de-una-agenda-climatica.html


El día 15 de junio del 2021 se llevó a cabo una nueva

Jornada del Programa UTN SUSTENTABLE, en la cual se

desarrollaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y

15.

En esta Edición Internacional disertó, junto a otros

expositores, Mireya Villacís, miembro de la RedLat

ODS. 

Para ver el video del evento ingresar al canal de

YouTube "UTN Sustentable".

C I C L O  D E  C H A R L A S  U T N
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El día 25 de junio se llevó a cabo el 2º Pre-Encuentro de la RedLat ODS: II Simposio

Latinoamericano bajo la temática “Estrategia Sostenible Enfoque ODS: Empresa y

Academia”. Este evento tuvo a Nicaragua como país organizador. 

Agradecemos la participación de miembros de la Red como disertantes en los distintos

paneles de exposición.

2º  PRE-ENCUENTRO  DE  LA  RED

I I   SIMPOSIO  LATINOAMERICANO  |  ESTRATEGIA

SOSTENIBLE  ENFOQUE  ODS:  EMPRESA  Y  ACADEMIA

En el Canal de YouTube

RedLat ODS ya se

encuentra cargado el

video del evento. 

Click aquí para ver el 2º
Pre-Encuentro de la Red.

https://www.youtube.com/watch?v=yYP8IeW-5GM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VJSEcHpl8Iw
https://www.youtube.com/channel/UCpbFB276VD779OiiBTDHx2g
https://www.youtube.com/watch?v=yYP8IeW-5GM&t=1s


Honduras ha sido afectado en los últimos años por

varias sequías severas, donde casi 1.5 millones de

personas se encuentran afectadas por las condiciones

climáticas del corredor seco centroamericano. Esta

zona cuenta con un clima con altas temperaturas y

bajas condiciones de precipitación a lo largo del año,

lo cual afecta los indicadores de varios ODS (2, 3 y 6).

El poco acceso a alimentos, agua y condiciones de

trabajo genera procesos de migraciones masivas a

otras regiones del continente que permitan mejorar su

calidad de vida. La ONU Migración (OIM) lanzó en junio

su línea base sobre vulnerabilidad y sequía para

Honduras, donde manifiesta que el 87% de los

municipios priorizados se dedican a la agricultura,

ganadería, silvicultura y pesca, con lo cual el cambio

climático generará una reducción en los rendimientos y

pérdidas de cosechas. Esto ha provocado una

condición de inseguridad alimentaria a lo largo de

estos municipios a lo largo del país. Así mismo, tiene

como consecuencia en las oportunidades de trabajos y

de ingresos dentro de las comunidades. 

No obstante, la OIM plantea una estrategia con un

cuerpo de ejes de acciones para aumentar resiliencia y

adaptación en los efectos del cambio climático. Los

ejes son los siguientes:

a) Acciones de subsistencia

b) Gestión Organizacional

c) Sistemas de alertas tempranas. 

Es por tal motivo, que la mitigación a los efectos del

cambio climático encontrará su éxito si la sociedad en

general se organiza para ayudar al corredor seco

hondureño en los futuros años venideros. 

ODS  2 ,  3  Y  6  |  LÍNEA BASE  EN

VULNERABILIDAD  Y  SEQUÍA EN  HONDURAS

O D S  1 1  |  C I U D A D E S  Y  C O M U N I D A D E S  S O S T E N I B L E S

El 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, un medio de transporte que no

requiere presentación, pero sí ha obtenido atención, especialmente durante la

pandemia provocada por el COVID-19, debido a ser una de las mejores formas de

practicar deporte al aire libre, inclusive su demanda a nivel mundial ha aumentado

considerablemente. Como medio de transporte amigable con el medio ambiente e

inclusivo, contribuye con los ODS 3, 5, 11 y 13, además representa una clara alternativa

para mitigar la congestión vial, tal es el caso de la ciudad de Tegucigalpa, capital de

Honduras, donde recientemente fue habilitada una ciclovía en su casco urbano como

proyecto piloto y además se han mostrado iniciativas para aumentar esta tendencia. No

obstante, aún con poca infraestructura y creciente número de usuarios, refuerzos en el

ODS 4 serán necesarios para poder apreciar y respetar de mejor manera esta solución y

a quienes la utilizan.

Para ampliar: https://www.un.org/en/un-chronicle/value-cycling-accelerator-sustainable-development 

Considerando el constante aumento poblacional y por ende el consumo de recursos

para su sustento, los centros urbanos se han vuelto focos de diversas problemáticas

como la contaminación, aumento de la desigualdad social, congestión vial, entre otros.

Como respuesta a este último problema, cambios en el paradigma para generar

“ciudades sostenibles e inclusivas” son fundamentales para las actuales y futuras

generaciones.

https://www.un.org/en/un-chronicle/value-cycling-accelerator-sustainable-development


La meta número dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propone llevar a cero

los índices de hambruna en el mundo, y dándole un vistazo más profundo, busca

garantizar la seguridad alimentaria para todos. La seguridad alimentaria incluye varios

aspectos, desde la capacidad de obtener alimentos, la calidad, la variedad y la

inocuidad de los alimentos que se consumen.

Desde el 2011, Honduras cuenta con una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional,

con la cual se pretende tomar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida,

con énfasis en la población más vulnerable. A través del mismo instrumento jurídico se

creó la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).

Según un estudio realizado por la UTSAN, aproximadamente 2.9 millones de

hondureños se encuentran en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, esta

cifra representa aproximadamente un 31% de la población hondureña y este

porcentaje va en aumento.

Las principales causas de estos números, según el informe, aluden a las innumerables

pérdidas ocasionadas por los huracanes ETA e IOTA en el 2020. La pérdida de medios

de vida de la población y los efectos evidentes de la pandemia del COVID-19 ha

desencadenado: pérdidas de empleo, imposibilidad de movilización, alza del costo de

la vida y deterioro del sistema de salud. Según el mismo informe, 16 de los 18

departamentos hondureños se encuentran en promedio en crisis alimentaria con alta

evidencia y aproximadamente 6% de la población se encuentra en emergencia por

seguridad alimentaria.

El 7 de junio se conmemoró a nivel mundial, el Día de la Inocuidad Alimentaria,

emotivo día que nos invita a reconocer que la emergencia sanitaria actual no solo es

por la pandemia de COVID-19 sino que existen temáticas que llevan años en el

abandono y que necesitan que sean abordados de manera muy comprometida por los

líderes del Estado y por la sociedad civil.

Fuente: https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/goal-2-zero-hunger/

Para ampliar: https://www.sica.int/documentos/informe-del-analisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cif-honduras-diciembre-

2020-septiembre-2021_1_126274.html

El jueves 24 de junio de 2021, bajo la modalidad virtual

(plataforma Zoom), se desarrolló el 2° Taller Formativo

“Conociendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,

evento apoyado por la Red. 

El mismo estuvo destinado a ciudadanos, estudiantes,

docentes y responsables de diferentes organizaciones

que deseen profundizar en el tema de la Agenda 2030

y el conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

SEGURIDAD  ALIMENTARIA EN  HONDURAS 2 º  T A L L E R  F O R M A T I V O :  
C O N O C I E N D O  L O S
O B J E T I V O S  D E  D E S A R R O L L O
S O S T E N I B L E

https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/goal-2-zero-hunger/
https://www.sica.int/documentos/informe-del-analisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cif-honduras-diciembre-2020-septiembre-2021_1_126274.html


8  de  JULIO  

Reunión de Junta Direct iva

13  DE  julio

Reunión Consejo Consult ivo

16  DE  JUlIO

Reunión Plenar ia Ordinar ia

A G E N D A  J U L I O

La temática de las personas refugiadas y apátridas en los marcos nacionales de

desarrollo ha aumentado su relevancia durante la emergencia del COVID-19, en el

contexto hondureño como país en vía de desarrollo y con constantes y masivas

emigraciones (caravanas de migrantes), cuenta curiosamente con otro lado de la

moneda. La jornada de Plan de Acción y Seguimiento - Política Migratoria en la que

participa como anfitrión el Organismo Internacional para las Migraciones y entidades

del sector público y privado de la nación, tiene como objetivo fortalecer los derechos y

el goce de las garantías de los inmigrantes en Honduras.

Durante la pandemia, el proceso de solicitud de refugio en Honduras ha presentado

dificultades, prolongando su tiempo de espera, según reporta la Unidad de Derechos

Humanos en conjunto con la oficina central; por otro lado, quienes solicitan refugio en

Honduras no cuentan con permiso formal para trabajar y sus condiciones y recursos de

vida se encuentran muy limitados.

CIERRE
Proyectos, acciones e iniciativas de diversas magnitudes se han dado a conocer en el

territorio hondureño, contribuyendo por su parte para alcanzar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS). La constancia en estos aspectos será necesaria para

mantener el enfoque a las metas propuestas, sin embargo, el incremento de la mejoría

deberá presentar un gran auge para resolver las diferentes problemáticas que ahogan

el país y a la región. Es deber de la ciudadanía, la academia, sector productivo y

gobierno promover la cooperación tanto nacional como internacional para promover el

cumplimiento de los objetivos propuestos para el 2030.

Contenido elaborado por: Luis Castillo, Fernando Zorto, Francia Interiano 
Colaboración: Yajaira Paola Zavala

 
Tegucigalpa, Honduras, 24 de junio 2021

LA MIGRACIÓN  Y  HONDURAS

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y parcerías han

logrado proporcionar esperanza a quienes procuran iniciar nuevamente en una región

con grandes adversidades, siendo que en ocasiones las autoridades desconocen el

proceso y obligaciones que se deben responder a los refugiados.

El 20 de junio se conmemora el Día

Internacional del Refugiado y tras el

cambio de gobiernos de los EUA ha

aumentado el flujo de migrantes y, a

su vez, el riesgo de convertirse en un

perfil de persona refugiada, es por

esto que debemos orientar a la

población en la toma de decisiones

que les permitan asegurar su

integridad física, ya que nadie está

exento de sufrir esta realidad.


